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en su reunión del día treinta y uno de octubre de mil novecientos 
ochenta.

Vengo en promover al empleo de Intendente del Aire del 
Cuerpo de Intendencia del Aire, con carácter honorífico, al 
Coronel de dicho Cuerpo y Escala, en situación de retirado, don 

. Sebastián Virto González, con antigüedad del día treinta y uno 
de octubre de mil novecientos ochenta.

Dado en Madrid a cuatro de noviembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

26784 REAL DECRETO 2644/1980, de 11 de diciembre, por 
el que se destina al Estado Mayor del Aire al Gene
ral de Brigada del Arma de Aviación, Escala del 
Aire, Diplomado de Estado Mayor, don José Antonio 
Rebuelta García.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto núme
ro mil ciento ocho/mil novecientos setenta y ocho, de tres de 
mayo, a propuesta del Ministro de Defensa,

Vengo en destinar al Estado Mayor del Aire al General de 
Brigada del Arma de Aviación, Escala del Aire, Diplomado de 
Estado Mayor, don José Antonio Rebuelta García, cesando en 
su actual destino.

Dado en Madrid a once de diciembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro Defensa,
AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

26785  CORRECCION de errores del Real Decreto 2577/ 
1980, de 28 de noviembre, por el que se nombra  
Jefe de Estudios de la Escuela de Altos Estudios 
Militares del CESEDEN, al General de División del 
Estado Mayor General del Ejército del Aire don 
Juan de Cara Vilar.

Advertido error en el texto remitido para su publicación del 
citado Real Decreto, inserto en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 290, de fecha 3 de diciembre de 1980, página 20775, se 
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el «Sumario», donde dice: «... se nombra Jefe de la Escuela 
de Altos Estudios Militares del CESEDEN ...», debe decir: «... se 
nombra Jefe de Estudios de la Escuela de Altos Estudios Mili
tares del CESEDEN ...». ,

En el párrafo segundo, donde dice: «... en nombrar Jefe de 
la Escuela de Altos Estudios Militares del CESEDEN ...», debe 
decir: «... en nombrar Jefe de Estudios de la Escuela de Altos 
EsLudios Militares del CESEDEN .....

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

26786 ORDEN de 9 de octubre de 1980 por la que se 
nombra a don José Javier Cruz San Julián Profe
sor agregado de «Geodinámica externa e Hidro- 
geología» de la Facultad de Ciencias de la Univer
sidad del País Vasco.

limo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don José Javier Cruz 

San Julián, número de Registro de Personal A42EC1091, naci
do el 4 de junio dé 1947, Profesor agregado de «Geodinámica 
externa e Hidrogeología» de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad del País Vasco, con las condiciones establecidas en 
los artículos 8.° y 9.° de la Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre 
estructura de las Facultades Universitarias y su Profesorado, 
y con los emolumentos que según liquidación reglamentaria le 
correspondan, de acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de mayo, y 
Real Decreto-ley 22/1977, de 30 de marzo, sobre retribucio
nes de los funcionarios de la Administración Civil del Estado, 
y demás disposiciones complementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid 9 de octubre de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

limo Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado.

26787 ORDEN de 10 de octubre de 1980 por la que se 
nombra a don Florencio Jesús del Pozo Vindel 
Profesor agregado del grupo IX, «Cálculo de estruc
tura», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Montes de la Universidad Politécnica de Ma
drid.

Ilmo..Sr.: En virtud de concurso-oposición,
F.ste Ministerio ha resuelto nombrar a don Florencio Jesús 

del Pozo Vindel, número de Registro de Personal A42EC1962, 
nacido el 10 de marzo de 1951, Profesor agregado del grupo IX, 
«Cálculo de estructura», de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid, 
con las condiciones establecidas en los artículos 8.° y 9.°vde la 
Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre estructura de las Facultades 
Universitarias y su Profesorado, y con los emolumentos que se
gún liquidación reglamentaria le correspondan, de acuerdo con 
la Ley 31/1965, de 4 de mayo, y Real Decreto-ley 22/1977, de 
30 de marzo, sobre retribuciones de los funcionarios de la Ad
ministración Civil del Estado, y demás disposiciones complemen- 
tarias-

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 10 de octubre de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.
limo Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.

26788 ORDEN de 16 de octubre de 1980 por la que se 
nombra a don Tomás Emilio Díaz González Profe
sor agregado de «Botánica» de la Facultad de Cien
cias de la Universidad de Málaga.

limo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Tomás Emilio 

Díaz González, número de Registro de Personal A42EC1693, na
cido el 14 de abril de 1949, Profesor agregado de «Botánica» 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga, con 
las condiciones establecidas en los artículos 8.° y 9.a de la 
Ley 83/1905, de 17 de julio, sobre estructura de las Facultades 
Universitarias y su Profesorado, y con los emolumentos que 
según liquidación reglamentaria le correspondan, de acuerdo con 
la Ley 31/1965, de 4 de mayo, y Real Decreto-ley 22/1977, de 
30 de marzo, sobre retribuciones de los funcionarios de la Ad
ministración Civil del Estado, y demás disposiciones comple
mentarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid 10 de octubre de 1980.—P D., el Director general 

dé Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía 
Gomar.

limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado.

26789 ORDEN de 17 de noviembre de 1980 por la que 
se rectifica la de 1 de septiembre de 1980, en 
el sentido de nombrar, con carácter definitivo, para 
la plaza de Profesor adjunto de Universidad en 
la disciplina de «Derecho internacional público» de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Complu
tense de Madrid, a don Gil Carlos Rodríguez Igle
sias, quedando subsistente dicha Orden en todos 
los demás particulares.

limo. Sr.: Habiéndose padecido error de hecho en la redac
ción del anexo a la Orden de 1 de septiembre de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» del 29), haciendo figurar en él como'adju
dicada a don Gil Carlos Rodríguez Iglesias la plaza de Profesor 
adjunto de Universidad en la disciplina de «Derecho interna
cional público y privado», en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Complutense de Madrid, plaza que ni existe, ni 
fue anunciada a provisión por la Orden de 1 de diciembre 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 14) ¡ habiendo sido, en 
cambio, anunciadas, entre otras, de acuerdo con lo dispuesto 
en la Orden de 9 de enero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
de 27 de febrero), dos plazas de «Derecho internacional pú
blico» en dichas Facultad y Universidad, plazas que podían ser 
solicitadas por el Profesor Rodríguez Iglesias, como así lo hizo, 
siéndole adjudicada una de ellas,

Este Ministerio ha tenido a bien rectificar la Orden de 1 de 
septiembre de 1980 («Boletin Oficial del Estado» del 29), en el 
seniido de nombrar con carácter definitivo para la plaza de 
Profesor adjunto de Universidad en la disciplina de «Derecho 
internacional público» en la Facultad de Derecho de la Univer- 
sidfd Complutense de Madrid, a don Gil Carlos Rodríguez Igle
sias quedando subsistente dicha Orden en todos los demás 
particulares.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid 17 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.
limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.


